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Con este segundo Mes de la Cultura Brasileña la Embajada de Brasil reitera su interés de seguir 
aproximando las culturas de Brasil y Cuba con iniciativas que faciliten el intercambio y la interacción.   

La intención es contribuir al desarrollo humanístico de nuestros pueblos por medio de acciones que 
estimulen, que entretengan, que diviertan. 

 

CINE CLUB BRASIL 

Casa del Festival, Calle 2 nº 411, entre 17 y 19, El Vedado 

 

 
Organizado por la Cinemateca de Cuba y la Embajada de Brasil, con la colaboración de la Oficina del 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Cine Club Brasil, inaugurado en julio del presente 
año, es un espacio creado con el propósito de  promover la cultura cinematográfica brasileña, desde sus 
primeras realizaciones hasta las más contemporáneas.  
 
Apreciar la diversidad de géneros – ficción, documental, animación - así como la gama de estilos, poéticas y 
discursos audiovisuales generados por las producciones brasileñas de todos los tiempos, constituye otro 
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objetivo del Cine Club Brasil, el cual es conducido por los críticos de cine Antonio Mazón y Frank Padrón y 
se realiza todos los miércoles a las 4:00 PM.  
 
Presentación: Frank Padrón y Tony Mazón 

 
- Miércoles 2,  4:00 p.m.: CASI NADA/Quasenada, Sergio Rezende . Dirección y Guión: Sergio Rezende inspirado en 
textos de Borges, Gorki y Guimarães Rosa. Año: 1999. Intérpretes: Genesio de Barrios, Denise Weinberg, Augusto 
Pompeu, Caio Junqueira, Camilo Bevilacqua, Ana Luisa Rabelo, Chico Expedito. Duración: 95 
 
 
 

 

 

 

 

 

-Miércoles 9,  4:00 p.m.: NINA/Nina, Heitor Dhalia. Intérpretes: Guta Gresser, Myriam Muniz, Sabrina Greve. Año: 
2004.  

 

 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
-Miércoles 16,  4:00 p.m.: DOS PERDIDOS EN UMA NOCHE SUCIA/Dois perdidos numa noite suja ,  José Joffily, 2002, 
100´. Intérpretes: Débora Falabella y Roberto Bontempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La película está compuesta por tres cuentos que no se tocan 
entre sí ni se mezclan: Hoz, Veneno y Hacha (herramientas 
con las que se ejecutan crímenes o suicidios). La justificación 
es que se trata de crímenes que pudieron ocurrir sin que 
nadie les preste mucha atención. Otra razón para el título 
pudiera ser que están filmados con pocos recursos y, 
supuestamente, en clave minimalista. 
 

 

Una rara avis que circula entre el thriller psicológico , el drama 
social que a ratos se muestra contundente y pinceladas de 
algo que en ocasiones parece acercarse también a un atípico 
terror psicológico. La protagonista trata de sobrevivir en una 
inhóspita São Paulo, y alquila un cuarto cuya propietaria es 
Eulalia, vieja decrépita y cruel. 

 

 
El encuentro explosivo de dos inmigrantes brasileños en 
Nueva York tratando de sobrevivir. Paco, añora el éxito y 
el poder, pero vive con el temor de ser encarcelada y 
deportada por el Servicio de Inmigración. Tonho, un 
artista liberal, sueña con desarrollar su talento. Ambos, 
viven una turbia historia de amor, plagada de 
desencuentros. 
 



-Miércoles 23,  4:00 p.m.: AMARILLO MANGO/Amarelo Manga, Cláudio Assis, 2003, Intérpretes: Chico Diaz, Matheus 
Nachtergaele, Leona Cavalli .  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Miércoles 30,  4:00 p.m.: LA MUJER DE MI AMIGO/ A mulher do meu amigo, Dir: Cláudio Torres, 2008, 90´. 
Intérpretes: Antônio Fagundes, Maria Luísa Mendonça, Otávio Muller, Marcos Palmeira, Mariana Ximenes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

MUESTRA DE CINE DEDICADA A LEON HIRSZMAN    

 
Cine Chaplin – Cinemateca de Cuba 
Calle 23 entre 10 y 12, Vedado 
Lunes 7 a domingo 13 
 

En colaboración con la Cinemateca de Cuba, serán presentados los principales filmes de este destacado  director 
brasileño, de origen polaca, que dedicó  su vida a analizar los temas más candentes de la sociedad brasileña, en 
especial la película “Ellos no usan smoking”, ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, que utiliza como 

Como tantas películas dedicadas a pintar una 
ciudad, el film de Assis elige las 24 horas de un día 
como una suerte de módulo. Como tantos films 
brasileños y de modo inevitable –tratándose de un 
país con una de las estadísticas de violencia más 
altas del mundo–, por la película de Assis circula 
una tensión siempre a punto de estallar, por 
cualquier detalle en apariencia insignificante. 
 

 
Un exitoso hombre de negocios: Thales se encuentra en crisis 
con su profesión. Casado con la rica, bonita y mimada Renata, 
él trabaja  en la oficina del poderoso y amoral empresario 
Augusto que, además de jefe, es también su suegro. Durante 
una temporada de vacaciones, disfrutada en una casa de 
campo con su esposa y sus viejos amigos Rui y Pamela, Thales 
decide que va a dejar de trabajar. 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ant%F4nio+Fagundes
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maria+Lu%EDsa+Mendon%E7a
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ot%E1vio+Muller
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marcos+Palmeira
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mariana+Ximenes


fondo las huelgas de los trabajadores de la industria de São Paulo en los años 80, movimiento del cual surgió el 
futuro Presidente Luis Inácio Lula da Silva. 

Lunes    7,   8:30  p.m.: Inauguración del homenaje al director león Hirszman con la exibición del filme  ELLOS NO 
USAN SMOKING, presentado por el cineasta Manuel Herrera.  

Martes  8,  5:00  p.m.: ELLOS NO USAN SMOKING /  PEDRERA DE SÃO DIOGO 

                   8:00  p.m.: LA DIFUNTA / MAYORÍA ABSOLUTA 

 

Miercoles  9,  5:00  p.m.: S. BERNARDO /  NELSON CAVAQUINHO  

                      8:00  p.m.: ECOLOGÍA / MEGALÓPOLIS / CANTOS DE TRABAJO / PARTIDO ALTO 

 

Jueves 10,  5:00  p.m.: ABC DE LA HUELGA 

                      8:00  p.m.: DEJA QUE YO HABLO  

 

Viernes  11,  5:00  p.m.: LA DIFUNTA / MAYORÍA ABSOLUTA  

                      8:00  p.m.: ELLOS NO USAN SMOKING /  PEDRERA DE SÃO DIOGO 

 

Sabado  12,  5:00  p.m.: ECOLOGÍA / MEGALÓPOLIS / CANTOS DE TRABAJO / PARTIDO ALTO 

                      8:00  p.m.: S. BERNARDO /  NELSON CAVAQUINHO  

 

Domingo   13, 5:00  p.m.: DEJA QUE YO HABLO 

                       8:00  p.m.: ABC DE LA HUELGA   

 

ELLOS NO USAN SMOKING / Eles nao usam black-tie / Leon Hirszman (121’) Brasil,  1981 /  Carlos Alberto Riccelli, 
Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Bete Mendes. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. Otávio y Romana 
viven con su familia en São Paulo. A Otávio, jefe de familia al estilo tradicional, le gustaría que su hijo mayor Tião 
compartiera sus objetivos políticos, pero la expectativa del joven es diferente. Obra de madurez de Leon Hirszman, 
pensador político del Cinema Novo, en la que nos aproxima a ciertos problemas de la clase trabajadora brasileña desde 
una perspectiva humana, dada por la verosimilitud de sus personajes, respaldados en sólidas actuaciones. Gran 
Premio Coral en el Tercer Festival de La Habana (1981) y Leon de Oro (premio Especial del Jurado) y premios 
FIPRESCI y OCIC en Venecia ’81. Basado en la pieza teatral homónima de Gianfrancesco Guarnieri. 

  

PEDRERA DE SÃO DIOGO / Pedreira de São Diogo / Leon Hirszman (18’) Brasil, 1962 / Francisco de Assis, Glauce 
Rocha, Sadi Cabral, Joel Barcelos, José Zózimo.  DVD, Sonido Estereofónico. Blanco y Negro. Trabajadores de la 
Pedrera de São Diogo se movilizan para impedir una explosión capaz de destruir las barracas situadas en una favela 
construida sobre la pedrera. Muchos de ellos viven ahí y convocan a los vecinos en su auxilio, resistiendo a la vez las 
órdenes del capataz. Episodio del largometraje Cinco veces favela.    

 



MAYORÍA ABSOLUTA / Maioria absoluta / Leon Hirszman (19’) Brasil, 1964 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. 
Blanco y Negro. Filmado en 1963 y editado a inicios de 1964, Mayoría absoluta da voz a los analfabetos, muestra las 
condiciones de vida de los campesinos impedidos de votar y denuncia las desigualdades sociales del país. Al 
producirse el golpe militar en Brasil, el documental fue prohibido.  

 

LA DIFUNTA / A falecida / Leon Hirszman (95’) Brasil, 1965 / Fernanda Montenegro, Ivan Candido, Paulo Gracindo, 
Wanda Lacerda, Nelson Xavier. DVD, Sonido Estereofónico. Blanco y Negro. A partir de la historia de una maniática 
mujer obsesionada por la muerte y un entierro de lujo, el filme caracteriza los problemas sociales de las grandes urbes 
en Brasil.  Magnífico debut de quien será uno de los grandes nombres del Cinema Novo, Leon Hirszman. «Hirszman ha 
hecho una pintura precisa y terrible de una pareja que no puede amarse porque él está acaparado totalmente por el 
“pan y circo” de las multitudes latinoamericanas, el fútbol, y ella, supersticiosa, vuelta hacia la religión como toda muje
de los países pobres...La fuerza de Hirszman consiste en haber preservado una parte de misterio a su narración que 
juega perpetuamente en una zona de sombras, evitando así las trampas del neorrealismo» (Image et Son).   

NELSON CAVAQUINHO / Leon Hirszman (15’) Brasil, 1969 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Blanco y Negro. 
Observa la relación del famoso compositor popular Nelson Cavaquinho con el lugar en que siempre vivió, el Morro de 
Mangueira, en Río de Janeiro. Presenta a sus amigos, a sus vecinos, y recoge declaraciones del autor sobre su vida y 
producción musical.  

 

 

S. BERNARDO / Leon Hirszman (114’) Brasil, 1972 / Otón Bastos, Isabel Ribeiro, Banda Lacerda, Neldo Parente, Mario 
Lago, Josefa Guerrero, Rodolfo Arena, Joffre Osares, José Lavanco, José Pliocena, Andreu Salvador.  DVD, Sonido 
Estereofónico. Colores. Basado en la novela homónima de Graciliano Ramos, y con una banda sonora a cargo de 
Caetano Veloso, narra la trayectoria de Paulo Honório, hombre de origen humilde determinado a ascender socialmente 
que en una maniobra financiera adquiere una hacienda en decadencia, S. Bernardo, y establece un contrato de 
matrimonio con Madalena, profesora de la ciudad. El conflicto surge cuando la profesora no acepta ser tratada como 
una propiedad. Con sobresalientes actuaciones de Othon Bastos e Isabel Ribeiro, el filme, estrenado en 1972, se 
convirtió de inmediato en un clásico del cine brasileño.      

  

 

ECOLOGÍA / Leon Hirszman (11’) Brasil, 1973 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. Primer documental 
en abordar este tema, realizado a comienzos de la década del setenta, Ecología denuncia los efectos nefastos del 
crecimiento industrial descontrolado sobre el medio ambiente. Es una vigorosa denuncia contra la explotación 
desenfrenada de los recursos naturales.    

 

MEGALÓPOLIS / Leon Hirszman (10’) Brasil, 1973 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. Destinado al 
público universitario, este documental adopta como referencia histórica la ciudad de Atenas, la megalópolis griega que 
incorporó cerca de 40 ciudades en 370 A.N.E. Actualizando la cuestión, el filme discute el destino de la región sudeste 
brasileña, que tiene por centros a Rio de Janeiro y São Paulo, y pregunta: “¿Tenemos la capacidad de producir un 
proyecto más feliz para la humanidad”?  

 

CANTOS DE TRABAJO / Cantos de trabalho / Leon Hirszman / Brasil, 1975-76 / Documentales. «La institució
trabajo colectivo tiene carácter universal, surgiendo en todos los países bajo distintas formas de socialización. La 
tradición del canto de trabajo colectivo en Brasil, donde influencias indígenas se mezclaron con elementos europeos y 
africanos subsiste, con dificultad, principalmente en los medios rurales» (Leon Hirszman).  



   

 

FAENA / Mutirão / Leon Hirszman (13’) Brasil, 1975 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. 

 

 

CAÑA DE AZÚCAR / Cana de açúcar / Leon Hirszman (7’) Brasil, 1976 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. 
Colores. 

 

 

CACAO / Cacau /  Leon Hirszman (10’) Brasil, 1976 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. 

 

  

PARTIDO ALTO / Leon Hirszman (23’) Brasil, 1976-82 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. Colores. Concebido 
en estrecha colaboración con el músico Paulinho da Viola, este filme es un documento histórico y un sincero homenaje 
al Partido Alto, “la expresión más auténtica del samba”, como Candeia define ese género musical caracterizado por 
improvisaciones. 

  

    

ABC DE LA HUELGA / ABC da greve / Leon Hirszman (89’) Brasil, 1979-90 / Documental. DVD, Sonido Estereofónico. 
Colores. Filmado a finales de los años setenta cuando tuvo lugar un intenso movimiento huelguista en las ciudades 
industriales en torno de São Paulo, este documental sirvió como laboratorio de preparación para Ellos no usan 
smoking, que el director rodaría enseguida. Su edición final solo fue concluida en 1990 por un fotógrafo y editor del 
filme, Adrian Cooper, por iniciativa de la Cinemateca Brasileña.   

DEJA QUE YO HABLO / Deixa que eu falo / Eduardo Escorel (83’) Brasil, 2007 / Documental. DVD, Sonido 
Estereofónico. Colores. Realizado por Eduardo Escorel, compañero de Leon Hirszman, el documental rehace la 
trayectoria del cineasta y de su época, a través de una cuidadosa edición. Trazando una síntesis de las esperanzas y 
frustraciones de toda una generación, el filme posee la rara virtud de combinar rigor político, capacidad de aglutinación 
y pasión por el potencial transformador del arte.   

 

 Programación, traducción y notas: Antonio Mazón Robau  

Agradecimientos: María Hirszman, Manuel Herrera. 



PRESENTACIÓN  DE  AUDIOVISUAL DEL CANTANTE YOLO 
BONILLA 
Teatro del Museo de Bellas Artes 
Calle Trocadero y Zulueta, Habana Centro 
 Martes, día 8, 7:00 PM 
 
Presentación de audiovisual, producido especialmente para la ocasión,  con canciones y entrevista en la cual Yolo 
Bonilla cuenta la historia de su vinculación con la música popular brasileña. 
 

 

SHOW DEL CANTANTE YOLO BONILLA 
 Club de Jazz La Zorra y el Cuervo 
Calle 23 entre N y O, Vedado 
Sábado, dia 12 , 2:00 PM  
 
El cantante Yolo Bonilla presenta su trabajo, marcado por una fuerte influencia de la música brasileña, en el contexto 
de descarga, en vivo, del programa “A Hora Buena”, de Radio Taíno, realizada los sábados. El artista fue ganador de 
la categoría “Mejor Antología de Versiones” del Festival Cubadisco 2012, con el disco “Yolinho Habaneiro”, en el que 
canta éxitos de la música cubana en portugués. ENTRADA LIBRE. 

EVENTO DE CAPOEIRA 

 

Teatro Retazos – anfiteatro 
Calle Amargura Nro. 61 entre San Ignacio y Mercaderes, Habana Vieja 
Sábado, día 12 – 5:00 PM 

 

Presentación de los grupos cubanos de capoeira “Caimán” y “Siré Angola, incluyendo “roda de capoeira”, 
“maculelê”, percusión, samba y charla sobre los orígenes y actualidad de la capoeira. Deporte Nacional de Brasil, la 
capoeira une danza, lucha, deporte, percusión, canto, cultura, educación, filosofía e historia, en una manifestación 
profundamente afro-brasileña y universal al mismo tiempo. ENTRADA LIBRE.  

 
 



 NOCHES BRASILEÑAS 
 

 
 
 
 
 
Presentación del Show del pianista Roberto Fonseca y el Grupo Temperamento, en el cual el artista imprime su estilo 
inconfundible a la Música Popular Brasileña -MPB. El artista es considerado uno de los más grandes talentos  de la 
música cubana actual. Su grabación  más reciente, el disco “Yo”, fue merecedor de diversos premios  en el Festival 
Cubadisco 2013 y  ha recibido excelentes críticas internacionales. ENTRADA SOLAMENTE POR INVITACIÓN. 
 

 

CONFERENCIA “BRASIL: CULTURA Y DESARROLLO” 
Sociedad Económica de Amigos del País – SEAP 
Avenida Salvador Allende nº 710, entre Soledad y Castillejo 
Martes 29, 10:00 AM   
 
Conferencia del Agregado Cultural de la Embajada de Brasil en La Habana en la que abordará cuestiones 
relativas a los procesos culturales en Brasil, sus mecanismos de apoyo y el funcionamiento de la 
correspondiente industria.   

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE BRUNA FONTE 
 

Casa de las Américas  
3ra. y G Nro. 52,  Vedado 
Día 31 de octubre – 3:00  PM 
 
 
La fotógrafa y escritora brasileña Bruna Fonte presenta exposición denominada “Vidigal: retratos de una favela”. 
Una de las más famosas favelas de Brasil,  Vidigal, durante años, fue un territorio marcado por el crimen y por el 
tráfico de drogas. Pero, desde su pacificación en 2010, se ha transformado en uno de los sitios más visitados de Rio 
de Janeiro. Fotógrafa SONY y colaboradora de la agencia de noticias  Getty Images, Bruna, experta en  Fotografía 
Documental del Patrimonio Histórico y Natural, nos presenta la diversidad de una favela, sus momentos y su gente 
retratados en escenas de la vida cotidiana de un lugar donde el tiempo parece correr en una dimensión paralela al 
resto de la ciudad. ENTRADA LIBRE. 

 

Club de Jazz La Zorra y el Cuervo 
Calle 23 entre N y O, Vedado 
Jueves, día 24, 10:30 PM 
 



PROYECTO EDITORIAL EMBAJADA/FONDO EDITORIAL 
CASA DE LAS AMÉRICAS 
Casa de las Américas, Sala Manuel Galich 
3ra. y G Nro. 52,  Vedado 
Jueves, día 31, 4:00 PM 
 

Presentación de libros brasileños editados en colaboración con el Fondo Editorial de Casa de las Américas. Se 
presentarán, además, el Programa de Intercambio de Autores Brasileños y el Programa de Apoyo a la Traducción y a 
la Publicación de Autores Brasileños en el Exterior, ambos de la Biblioteca Nacional Brasileña. La Editorial Arte y 
Literatura participa con la presentación del libro de poemas “Apenas una rosa”, de Cecilia Meireles. ENTRADA LIBRE. 

- Catálogo de obras brasileñas; 

- El Alufá Rufino, de João José Reis y otros (Premio Brasil 2011); 

- Sábanas y sueños, de Orlando Senna (2012); 

-  Apenas una rosa, de Cecilia Meireles (Editorial Arte y Literatura – 2012). 

- Programa de Intercambio de Autores Brasileños en el Exterior; 

- Programa de Apoyo a la Traducción y a la Publicación de Autores Brasileños en el Exterior. 
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